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LECTURA 
Narrativa   

No Ficcion 

En el Taller de Lectura, los lectores disfrutarán de la narrativa no ficción.  ¿Qué es 
narrativa no ficción? Al igual que la no ficción informativa, los temas para la no 
ficción narrativa son ciertos. Pero están más cerca de los textos de ficción en los 
que el escritor presta atención a los elementos de la historia y al desarrollo del 
personaje. En tercer grado, estamos leyendo biografías en clase. Estas son historias 
reales sobre personas apoyadas con hechos con un enfoque en el personaje 
principal y sus acciones. En casa, los lectores deberían pensar en estos personajes 
y sus acciones. Asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 40-45 minutos cada 
noche y que inicie sesión en sus registros de lectura.  

ESCRITURA 
Ensayos 

Persuasivos/ 
de Opinion 

En el Taller de Escritura, estamos aprendiendo a elaborar ensayos persuasivos que 
presentan un reclamo sobre un tema sobre el que los escritores se sienten 
fuertemente interesados. En el ensayo, los estudiantes incluirán hechos y detalles 
que respaldan su opinión. Los estudiantes presentarán su información en un 
formato organizado mediante el uso de Mapas de Pensamiento para estructurar 
su información. En casa, asegúrese de que su hijo esté redactando ensayos de 
opinión que transmitan su afirmación sobre un tema de interés sobre el que se 
sienten fuertemente interesados.   

MATEMÁTICAS 
Multiplicacion

/Division 

Este mes en matemáticas, aprenderemos a relacionar la multiplicación con la 
suma mediante el uso de varias estrategias, como omitir el conteo, doblar, crear 
matrices y modelar grupos. Aprenderán el vocabulario y las propiedades 
asociadas con la multiplicación. También comenzaremos a pensar sobre la 
división y cómo se relaciona con la multiplicación. A lo largo de esta unidad, 
resolveremos problemas de varios pasos. En casa, pregúntele a su hijo: "¿Cómo 
resolvió el problema?" Y "¿Hay alguna otra manera de resolver este problema?" 

Estudios 
Sociales 

China 

Este mes en estudios sociales, estudiaremos China y cómo la geografía afecta a 
las personas que viven allí. En clase, nos enfocaremos en aspectos de la cultura: 
tradiciones, ropa, vacaciones, folclore, economía, gobierno, comida y la historia 
de la región. Si desea investigar más sobre China en su hogar, puede usar el sitio 
web: http://www.ducksters.com/history/china/ancient_china.php 

Ciencia 
Adaptaciones 
de Animales 

Este mes en ciencias, estamos aprendiendo acerca de las adaptaciones de los 
animales. En casa, continúe las conversaciones sobre ciencia haciendo que su 
hijo le dé ejemplos de cómo los animales usan sus adaptaciones para sobrevivir. 
Continuaremos lectura de cerca en ciencias para que los estudiantes entiendan 
texto y vocabulario complejos sobre adaptaciones de animales. Un sitio web útil 
para aprender más sobre las adaptaciones de los animales es 
https://kids.nationalgeographic.com/animals 

Enfoque del Mes: Tecnología 
Recuerde: Viernes de Familia para este mes tomará lugar como 

Lunes Maravilloso- Lunes, 11 de Diciembre de 2017. 
Este evento se enfocará en cómo usted y su hijo pueden usar la tecnología como una 

herramienta para aprender en todas las áreas temáticas. Los estudiantes de PS 24 
tienen mucha suerte de poder utilizar la tecnología en todas las áreas académicas de 

la escuela. Todos los salones están equipados con suficientes computadoras o iPads 
para cada estudiante. 
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